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Publicación ISI
“Inflación Cosmológica”

En el mes de Julio, el Profesor del

Instituto de Ciencias Básicas, Marco

Olivares del área Física, de nuestra

Facultad de Ingeniería y Ciencias,

junto a los profesores Ramón Herrera

y Nelson Videla de la Pontificia

Universidad Católica de Valparaíso,

publicaron  un artículo ISI en la revista

especializada Physical Review D,

titulado: “Warm G-inflation:

Intermediate model”.

En el artículo se estudia un modelo de

universo inflacionario: “Intermediate

model”, en presencia del

acoplamiento de Galileon, teoría que

modifica la teoría de Einstein.

El universo en sus primeros momento

sufre una expansión acelerada muy

violenta, a ese período se denomina

inflación cosmológica. El responsable

de esta expansión temprana es un

campo escalar de materia llamado

campo Galileon. En el análisis se

asume que la dinámica del modelo

evoluciona en dos regímenes

separados, es decir, cuando el

término de Galileon domina sobre la

relatividad de Einstein, y segundo en

el régimen donde el término de

Galileon y el término  de la relatividad

son del mismo orden.  El modelo es

contrastado con las observaciones del

satélite Planck, que captura la

radiación de fondo cósmico, y se

determinan los rangos de valores de

los parámetros del modelo.

Reunión de ayudantes del
área de Matemática ICB

El día 4 de Julio, las profesoras Isabel

Arratia y Sandy Schumacher

realizaron una reunión con los

ayudantes y colaboradores de los seis

cursos del área de matemática del

ICB, en donde se trataron variados

temas relacionados con su quehacer,

tanto del ámbito académico como

administrativo, como son la asistencia

a las clases formativas, el registro de

asistencia de los estudiantes, su labor

al cuidar las evaluaciones, y su labor

en la sala de clases. Además, se

mostró la nueva página web del

Instituto de Ciencias Básicas

(https://cienciasbasicas.udp.cl/) y se

les explicó el nuevo sistema online de

postulación a ayudantías a través de

la nueva página.

Reunión de profesores
del área de Matemática

Instituto de Ciencias
Básicas

Como es habitual, al finalizar cada

semestre los profesores del área de

matemática del ICB se reúnen a

discutir diversos temas relacionados

con la docencia que se imparte a las

carreras de la Facultad de Ingeniería

y Ciencias. Esta reunión se llevó a

cabo el día 8 de Julio y fue dirigida
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por la jefa del área, la profesora

Isabel Arratia. Se trataron temas

relacionados con los sistemas de

evaluación, el uso metodologías

innovadoras, porcentajes de

aprobación, entre otros.

Seminario de Invierno
Área de Matemática

Los profesores del área de

matemática fueron invitados a un

seminario, desarrollado el 17 de

Julio, con el fin de tratar el tema

"Incorporación de la tecnología en la

docencia". La convocatoria tuvo una

muy buena asistencia y participación.

En la primera parte del seminario, la

profesora Sandy Schumacher expuso

sobre Creación de preguntas que

potencien el pensamiento crítico

usando Mentimeter, haciendo

participar activamente a los

asistentes. A continuación la

profesora Isabel Arratia mostró las

ventajas de la aplicación Plickers e

instó a los profesores a incorporarla

en sus clases.

Reunión toma de ramos
para alumnos de Ing. civil

Plan Común

El día 29 de Julio la secretaria de

estudios, Sandy Schumacher, realizó

una reunión informativa para los

alumnos de Ingeniería Civil Plan

Común, donde se explicó en detalle el

proceso de la toma de ramos, el

sistema de ventanas, los casos de

aprobación y reprobación, los cursos

de formación general y las diferentes

alternativas según las especialidades

de ingeniería que tiene la facultad.

A la reunión asistieron las secretarias

de estudio de Ing. civil en Obras

civiles y de Informática y

Telecomunicaciones para aclarar

dudas respecto a asignaturas de su

especialidad, la ayudante del ICB,

Bárbara Castillo para dar consejos



2018

3

Julio
Agosto

Septiembre
BOLETÍN N°63 2019

respecto al procedimiento en general

y Sebastián Romero, jefe del

Bienestar estudiantil quién entregó

importante información respecto a

becas, gratuidad y los procedimientos

a seguir en casos anulación,

suspensión y renuncia de estudios. La

reunión tuvo buena convocatoria y se

pudo aclarar gran cantidad de

preguntas.

Profesores del ICB se
adjudican fondo
concursable de

investigación en la
docencia

Durante el mes de agosto los

profesores del ICB, Sara Arancibia,

Matthieu Marechal y Tomas Neira se

adjudicaron el proyecto de

investigación en la docencia

financiado por la VRP, denominado

“Propuesta de un instrumento de

medición del pensamiento crítico y un

plan de mejora del proceso de

enseñanza aprendizaje, para

potenciar el pensamiento crítico en el

curso de Cálculo 1 de Ingeniería”.

El pensamiento crítico en matemática

es un campo de investigación

emergente, y se define como “el

proceso intelectualmente

disciplinado de conceptualizar,

cuestionar, comprender, aplicar,

analizar argumentos, supuestos y

resultados, inferir, deducir,

interpretar, sintetizar y/o evaluar, de

manera activa y diestra, la

información reunida o generada por la

experiencia, reflexión, y

razonamiento lógico, como guía para

la resolución de problemas,

aprendizaje significativo y capacidad

de innovación”.

Según varios investigadores,

estimulando el pensamiento crítico

entre los estudiantes de las

asignaturas científicas se ha

observado que estos comprenden

mejor los procesos científicos, los

estimula a cuestionar hipótesis y

además los incentiva a hacer

experimentos (Tsai et al., 2013).

Por otra parte, Swarz et al. (2008),

asegura que el pensamiento crítico

“no solo aumenta la capacidad de

pensar, sino que mejora su

rendimiento en clase”.

En ese contexto, la investigación

supone  que si se logra medir el

pensamiento crítico, bajo un

instrumento confiable y válido y se

realiza un buen análisis e

interpretación de los resultados, se

podrá identificar las dimensiones

sobre las que se debería focalizar el

proceso de enseñanza aprendizaje,

para lograr mejores rendimientos,

con metodologías (que posterior a

esta investigación)  se deben diseñar

e implementar.

Las razones anteriores justifican  la

relevancia de hacer un estudio de

investigación en el ámbito de

procesos de enseñanza-aprendizaje

en el marco de las Matemáticas, para

orientar  un plan de mejora en dicho

ámbito.
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Jornada Nacional de
Zonas Rezagadas

La profesora Sara Arancibia participó

con dos ponencias en III Jornada

Nacional de Zonas Rezagadas,

organizada por la Unidad de

Territorios de Convergencia

del Departamento de Fortalecimiento

y Gestión Regional de la División de

Desarrollo Regional de SUBDERE,

realizada los días 04 y 05 de

septiembre, en la ciudad de Santiago.

En la jornada hubo participación

de profesionales de diez gobiernos

regionales, tanto con Planes de

Rezago vigentes como en

elaboración.

La profesora Arancibia expuso en qué

consiste la metodología Multicriterio

AHP y en qué consiste el modelo de

evaluación de las zonas rezagadas.

El propósito de la actividad fue

relevar los desafíos que supone la

Política Nacional de Zonas Rezagadas

en materia social, y sus implicancias

en el fortalecimiento del trabajo

intersectorial, con el fin de superar

las problemáticas asociadas con el

aislamiento y pobreza.

Participación en
Congreso Internacional

Entre el 06 al 09 de Agosto, se llevó a

cabo el IX Congreso Internacional de

Matemática Aplicada y

Computacional, en la Universidad

Nacional Agraria La Molina (ciudad de

Lima). En este evento académico,  el

Prof. Julio López estuvo a cargo de la

organización de un Workshop titulado

“Optimización: Herramientas

teóricas y algoritmos”, en el cual se

presentaron avances de tesis de en el

área de optimización, por parte de

jóvenes investigadores, estudiantes

de maestría y doctorado.

Adicionalmente, el prof. López

presento la charla titulada “A

feasible direction algorithm for

solving smooth nonlinear conic

programs”, en la cual se presenta un

nuevo algoritmo, basado en

direcciones factibles, que soluciona

problemas nonlineales cónicos. Se

presenta la convergencia del

algoritmo, junto a resultados

numéricos sobre un conjunto de bases

de datos de clasificación.

Desayuno en
agradecimiento por

desafío Iron Man

En el marco de la celebración de los

30 años de la facultad, el ICB realizó

un desafío científico inspirado en el

personaje Iron Man para los

estudiantes de primer año, donde

colaboraron gran cantidad de
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personas, entre profesores,

funcionarios, ayudantes y alumnos de

cursos superiores.

Para agradecerles su apoyo, Sara

Arancibia y Sandy Schumacher

organizaron un desayuno que fue

realizado el día 7 de agosto, y al cual

asistieron 45 personas.

Artículo Publicado
Profesor Julio López

La revista internacional Information

Sciences, indexada por el Institute

for Scientific Information (ISI),

público el siguiente artículo que lleva

como título “Profit-based credit

scoring based on robust

optimization and feature

selection”. Este artículo tiene como

autores a: Julio López, académico

del Instituto de Ciencias Básicas, de la

Universidad Diego Portales, y a

Sebastián Maldonado, académico de

la Universidad de los Andes. Tal

artículo se encuentra disponible en el

vol. 500, pág. 190-202, año 2019.

A novel framework for profit-based

credit scoring is proposed in this

work. The approach is based on robust

optimization, which is designed for

dealing with uncertainty in the data,

and therefore is effective at

classifying new samples that follow a

slightly different distribution in

relation to the original dataset used

to create the model. Instead of

minimizing a loss function based on

statistical measures, the proposed

method maximizes the profit of the
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credit scoring model, balancing the

benefits and losses of granting credit

with the variable acquisition costs.

The reduction of these is performed

using feature selection techniques

embedded in the learning process.

The robust approach results in four

second order cone programming

formulations, which can be solved

efficiently using interior point

algorithms. Experiments on two credit

scoring datasets demonstrate the

virtues of our approach in terms of its

predictive performance, and the

managerial insights that can be

gained from it.

Convenio de colaboración
entre la Dirección

general de Obras Públicas
y la Universidad Diego

Portales

El 13 de Septiembre se aprobó el

convenio de colaboración entre la

Dirección General de Obras Públicas y

la Universidad Diego Portales. En

dicho convenio ambas instituciones

establecen y definen un marco

general en que ambos podrán

cooperar recíprocamente, en aquellos

asuntos relacionados con la

incorporación de tecnologías

innovadoras en el ámbito de la

infraestructura a través de la

investigación aplicada, programa de

capacitación y entrenamiento

especializados, realización de

memorias de títulos y prácticas o

talleres profesionales, actuando

siempre dentro de la esfera de sus

competencias.

En palabras de Sara Arancibia,

directora del Instituto Ciencias

Básicas de la Facultad de Ingeniería y

Ciencias e impulsora de esta alianza,

“Es una oportunidad para nuestra

Facultad participar de esta alianza

estratégica que está promoviendo el

MOP con distintas Universidades, pues

nos permite desarrollar investigación

y tesis aplicadas en problemas

actuales de relevancia nacional,

fortalecer la vinculación con el medio

y abrir oportunidades para el

desarrollo profesional de nuestros

estudiantes”.

En particular, esta alianza permitirá

el desarrollo en primera instancia de

cinco proyectos de investigación

aplicada entre los años 2019 y 2020,

una práctica profesional, un taller

profesional y 3 memorias de título,

con la participación de académicos y

estudiantes de la Facultad de

Ingeniería y Ciencias, de las carreras

de Ingeniería Informática y

Telecomunicaciones y de Ingeniería

en Obras Civiles.

Específicamente, los proyectos de

investigación aplicada que ya están

ejecutándose son:

1. “Modelación Hidráulica y riesgo

asociado a Rotura de Presa del

Embalse Chacrillas, comuna de
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Putaendo”, liderado por el director

Hernán Alcayaga de Obras Civiles.

2. “Modelo de descarga y transporte

de sólidos suspendidos totales del

colector  Avenida Argentina, en

Valparaíso”, liderado por el profesor

Vladimir Alarcón de Obras Civiles.

3. “Desarrollo de una Plataforma

Digital de Gestión de Emergencias”,

liderado por el director Luciano

Ahumada de Informática y

Telecomunicaciones.

Además, se está realizando un taller

profesional de Obras Civiles,

relacionado con el tema Building

Information Modeling (BIM).

Congreso de Física
“La décima escuela de
verano del mar Egeo”

(The 10th Aegean
Summer School )

El profesor del Instituto de Ciencias

Básicas, Marco Olivares asistió a un

congreso de física llamado “La

décima escuela de verano del mar

Egeo” (The 10th Aegean Summer

School), la cual se realizó entre los

días 16 y 27 de septiembre, y  tuvo

lugar en la ciudad de  Ermoupolis, en

la isla de Siros, Grecia.

El objetivo de la 10ª Escuela de

Verano del mar Egeo era discutir los

desarrollos recientes en Teoría y

Observaciones en Gravedad y

Cosmología. En particular: Se discutió

la teoría de la gravedad de Einstein,

una de las teorías más exitosas que

describe los objetos cósmicos,  y sus

modificaciones, como las teorías

tensor-escalar y sus limitaciones a

partir de la propagación de las Ondas

Gravitacionales, las ondas del

espacio-tiempo. También la física de

los agujeros negros, su formación, su

estabilidad y su conexión con los

objetos astrofísicos. Se presentaron

modelos de materia oscura, de

energía oscura y sus posibles

detecciones.

La Escuela de Física estaba dirigida

principalmente a estudiantes de

posgrado e investigadores con el

objetivo de presentarles estos temas

tan desafiantes que recientemente

han atraído mucho interés.

10TH AEGEAN SUMMER SCHOOL

URL: ht tp:/ /www.physics.ntua.gr/ cosmo19

Yangzhou Univ.

Topics:

Einstein Theory of Gravity
Modif ied Theories of Gravity
Massive Gravity
Dark- matter dark- energy
Unif icat ion of dark- mat ter
Dark- energy
Cosmology, cosmological

evolut ion
Gravitat ional Waves

• Status of QWs detect ion
• LI GO- VI RGO collaborat ion
• Atomis clocks
• BI NGO project
Modeling Sources of
Gravitat ional Radiat ion
Mult i- messenger Astrophysics

• Astrophysics of Sources of
Gravitat ional Radiat ion

Ermoupolis, I sland of Syros, Greece,
16- 27 September 2019

NTUAthens Univ. of Tubingen Groningen Univ.
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Charla:
“Los Números de Catalán”

La profesora Sandy Schumacher dictó

la charla: “Los Números de Catalán”

el día 24 de Septiembre a estudiantes

de tercero y cuarto medio del colegio

Eliodoro Matte Ossa de la red de

colegios SIP. En la charla, mostró

distintos ejemplos prácticos y

teóricos donde aparecen estos

números, que forman una interesante

regularidad.

Pasantía de Investigación
de académica de la

Universidad Autónoma de
Chiapas

Desde el lunes 23 de Septiembre al

jueves 2 de Octubre, la académica

Sara Bello de la Universidad Autónoma

de Chiapas (UNACH), realizó una

pasantía de investigación en el ICB,

donde participó en la investigación

“Propuesta  de un instrumento de

medición del pensamiento crítico y un

plan de mejora del proceso de

enseñanza aprendizaje,  para

potenciar el pensamiento crítico en el

curso de Cálculo 1 de Ingeniería”.

El objetivo es aplicar el instrumento

validado en su universidad a los

estudiantes de Ingeniería y realizar un

estudio comparativo entre la UNACH y

la UDP.

Además se generaron  vínculos con el

doctor Javier Lezama,  quien visitó el

ICB el día miércoles 1 de octubre,

para fortalecer la vinculación  a

través de la  investigación conjunta en

docencia entre universidades de

México y Chile.


